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DERROTAS 
de Montevideo d Buenos-Aires por el JY. del 

Banco Chico. 

1. a Apenas salga el navegante del puerto de Mon¬ 

tevideo gobernará al S. O. del compás por 
espacio de treinta millas. 

2. a Navegadas estas, gobernará al O. S. O. tam¬ 
bién del compás, con el fin de dar vista á 
la Punta del Indio, la cual es bien conocida 
por dos montes, que están al S. E. de ella. 
Esta Punta es rasa, de arbustos con quebra- 
ditas; inmediato hay uu solo árbol¡ y entre 
ella y los dos Montes se,vé un campo limpio. 

5.a De las tres brazas y cuarta ó tres y media, 
que se bailan á la vista de la Punta del 

Indio, y pareciéndole estar a distancia como 
de nueve millas, gobernará al N. O. del com¬ 
pás con el fin de reconocer el Banco d* 

Ortiz sin recelo, porque disminuye el brazea- 
ge progresivamente. De las tres brazas y me¬ 
dia de la Punta del Indio, y al dicho rum¬ 
bo del N. O. aumentará á cuatro y media 
ó cinco brazas, y cuando disminuya á tres,, 

será el Ortiz. 
4:x De las tres brazas de este, gobernará al O. 

del compás con el fin de dar vista á la Bn- 

senada de Barragan, que es bien conocida 
por las dos puntas de Santiago y Lara\ par¬ 
ticularmente Santiago por un monte dilatado, 
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Derrotas por el S. del Banco Chico ó por 
la Costa del S. 

1.a Cuando se considere como á nueve millas de 
la Punta del T'dio, como se ha dicho, gober¬ 
nará al O. N . del compás con el fin de 
reconocer ó uivisar los tres primeros Ombues 
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y la de Lara por el grande Ojnhú * que está 
en la inmediación de ella. 

* ...... . ___ 

De las tres brazas del Ortiz y en el rum¬ 
bo dicho, aumentará el brazeage progresiva¬ 
mente hasta cinco y inedia d seis y media 
según el estado del Rio. 

Las seis brazas indican las inrrediaciones de 
y 

la Ensenada, advirtiéndose que cuando se 
divise esta, se verá la Costa del Norte ó 
la Colonia. 

5.a Pasada ya la Ensenada, divisará el Pueblo 
de los Quilines sobre una alta colina, que t 
muy conocida por el conjunto de Ombues. 

Con la continuada navegación, y antes de 
llegar á los Quilines, divisará las Torres < * 
Buenos-Aires, y eil seguida los Barcos de las 
Balizas exteriores. 

En caso que no hubiese buque alguno en 
ellas, anclará cuando la Iglesia de la Resi¬ 
dencia, que está en lo mas S. de la Ciudad 
7e Buenos Aires, le demore al S. O. del coni- 

.$, distancia como de seis á siete millas. 
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que és'ÍHü ) sobre Lis colinas del* Partido de la 
Ma gdalena, y . se. divisan antes de perder de 
vista Ja Punta del Indio, ó después según el 
estado del tiempo. 
< Dichos ombues son fáciles de conocer poi¬ 
que desde la Punta del Indio hasta las co¬ 
línas de la$ Estancias de la Magdalena la 
cosía es rasa, de arbustos y pajonales, pues 
no hay mas objeto particular cpie un Ombú 
pequeño^ que está mas al S. E. que los indicados. 
Antes de llegar á los tres Ombues, se divisa¬ 
rán seis ú ocho que son del Pueblo de la 
Magdalena, y en medio de estos la Iglesia 
con clos Torrecitas, la de la parte del E. ma¬ 
yor que la del O. < 
Dicha Iglesia sirve de marca de guia para 
la embocadura del Canal entre la Costa y el 
Banco Chico. 
De la punta del S. E. de dicho Banco demo¬ 
ra la Iglesia al S. quince grados O. del com¬ 
pás, ó S. veinte y ocho grados O. corregido. 
Pasada la Iglesia hay un grande Ombú co r 
montecito, el que parece estar de los mas in¬ 
mediatos al Rio. —.«... 

i 

6. a .Mas adelante se divisan tres Ombues juntos, 
el de la parte del O. mayor, y el de eu 
medio, menor. 

7. a En seguida se ven dos Montecitos de Talas 
eii la margen del Rio, y un Ombú con dos 
Ranchos, y esta es la punta de la Atalaya, 
la que indica haberse pasado el Banco Chico. 
De la punta del íi O. de;e$;e Banco dentó- 

4- 

51 



%
• 

V
tj

g
ú
»
) 

\ 
*, • - ; . : ■ . -J- ■ 
M i a * i ! , 

C ' 

9 
a 

ra el Ombú de la Atalaya al S. veinte y sie¬ 
te grados O. del compás, y S. cuarenta grados 
O. corregido, distancia corno diez, media á 
once millas, corno demuestra el Plano. 
De la Punta de la Atalaya sigue la costa 
muy rasa con playitas de Arena. 
Ai concluir la tierra rasa principia el^ Monte 
de Santiago de la Ensenada de Barragan, 
cuya estension es como de nueve millas. 

lo.a Costeando este Monte, luego se advierte la 
punta del mismo nombre, y parece que se 
concluye la tierra, hasta que con la constante 
navegación, se divisará el Ombú de la Punta 
de Letra, por ser ío mas elevado de aquella 
costa, y luego el Monte de la misma Pu¡itay 

e es.de Talas, Espinillos y Duraznos. 
De aquí se dirijirá la derrota, como se lia 

dicho en la anterior. 

Nota-Desde la Punta del Indio hasta la Ensena¬ 
da se puede navegar con Barco que cale doce 
pies ingleses, á distancia de cuatro á cinco 
millas, y con el de quince pies de cinco á seis. 

Olra-F Banco de Santiago de la Ensenada sale 
de la tierra acia el N. mas de cinco millas 
y no tiene mas que braza y media, cuando 
el Rio está bajo. 

ADVERTENCIA. 

Navegando de Montevideo á la Punta del 
j. 
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Indio al rumbo del $. O. á las diez y ocho 
millas se hallarán tres brazas y media, me¬ 
dida Inglesa, no estando el Rio alto. 

Este brazeage es igual hasta dar vista á la 
costa del S. y solamente antes de divisar'la 
tierra se halla un cuarto de braza menos, o pie 
y medio; pero luego vuelve a las tres y media. 

También sucede por la Punta del Indio, que 
con los Pamperos suele haber solo tres bra¬ 
zas , y dos y tres cuartas; y con los S. E. 
al contrario cuatro, y cuatro y media. 

Del Rio bajo ai alto la diferencia suele ser 
de braza á braza y media sin contar las extraor¬ 
dinarias, pero la común es de media braza. 

De la Punta del Indio demora lo mas S. E. 
del Banco Ortiz al N. veinte y siete grados E. 
del compás, ó N. cuarenta grados E. corregido. 

Las corrientes desde la Punta del Indio has¬ 
ta las Balizas exteriores de Buenos-Aires corren 
al O. N. O. cuando el Rio crece, y al con¬ 
trario cuando desciende, y su velocidad mun ' V 

sin contar las extraordinarias, es de una y 
á dos millas. 

Advertencias para navegar desde la Punta del 
Indio d Buenos-Aires con vientos de proa. 

1.a Hallándose entre la Punta del Indio, y la 
del S. E. del Banco Ortiz puede rendir las 
bordadas de tres á tre brazas; es decir que 
navegando en la vuelti del Banco irá hasta 
tres brazas, y lo mismo eu la vuelta de Tierra. 

, .. - . ■, y •, 

' 



3
f 

• V . 4 Vi - I \ 

Esto se hace con buques que calen quince 
pies; con los de doce puede ir hasta las dos 
y inedia, porque el Ortiz, ni el placer de 
toscay que sale de la tierra, no son acantilados. 

2. a Este modo de bordadas de tres á tres bra¬ 
zas desde la Tierra al Banco Ortiz puede 
también .hacerse desde la Punta del Indio hasta 

la del S. E. del Banco Chico. 
3. a Para cuando se halle en la inmediación del 

Banco Chico sirven de guia los s ^^,i s ti ^ ^ 
Ombues del Pueblo de la Magdalena. 

4*a Hasta que dichos Ombues no demoren al S. 
S. O. del compás, puede bordear sin recelo 
del modo que se ha dicho. 

5. a En estas bordadas esperintentará, que por IaJ 
inmediación del Banco Ortiz hay mas profundi¬ 
dad, como demuestra el Plano por sus lí¬ 

neas de sonda. 
6. a Cuando los seis ú ocho Ombues de la Mag¬ 

dalena demoren al S. cuarta al S. O. dei 
compás, es señal de haberse embocado en¬ 
tibe los Bancos Ortiz y Chico. 

7. a Esto se advierte, siguiendo la vuelta de Iier- 
ra, y se ven dichos Ombues, antes de llegar 
al Banco Chico, de la cofa de un buque regular. 

8. a De las tres brazas del Ortiz no se ven los 
Ombues, pero se divisan de la medianía de 
los Bancos, del tope y con tiempo claro. 

9. a Entre la Punta del S. E. del Banco Chico 
y el Ortiz no se hallan mas que cuatro bra¬ 
zas y media est alo el Rio algo bajo. 

10. a Entre el Ortiz ¿ el Chico se hallan seis Lra- 
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zas, cuando ya se ha pasado la medianil del 
a segundo, cuya estension es de nueve millas. 

11. De las seis brazas de este Banco, gobernando 
al O. N. O, del compás y disminuyendo á 
cuatro, ya se ha pasado el mismo. \ 

12: De las cuatro brazas gobernando al O. cuarta 
al S. O. aumentará hasta seis brazas y veía 
la Ensenada. • ■ 
Cuando disminuya hasta cinco brazas, y bien 
reconocida la Ensenada-, enmendará su rum¬ 
bo al O. cuarta al N. O. por el que irá 
directamente á las Balizas exteriores de Bue¬ 
nos-Aires. 

•» 

ló. 

Hallándose entre el Orüz y el CJiico, en 
las bordadas solare Ortiz puede disminuir hasta 
dos brazas y media sin recelo, y en la vuelta 
del Chico en cuanto disminuya á cuatro debe 
virar, por ser este Banco mui acantilado. 

Pasado el Banco Chico, puede bordear de 
tres á tres brazas desde la Costa al Ortiz. . ~mo 
en las bordadas desde la Punta del Indio al 
Banco Chico. 

— \ 

El canal de entre Bancos es preferible al de 
la 1 ierra por mas estenso y profundo. 

Desde la Punta del S. E. del Banco Chico 
al de Ort ^ la. distancia es de nueve millas> 
y desde la Punta del N. O. al mismo siete. 
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